
1/12/2014

BOE

Ayudas
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Turismo, por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones 
dentro del programa Emprendetur I+D+i en el marco del Plan Nacional e 
Integral del Turismo, correspondiente al ejercicio 2015.

o PDF (BOE-A-2014-12486 - 32 págs. - 616 KB)   

o Otros formatos   

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Turismo, por la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones 
dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco 
del  Plan  Nacional  e  Integral  del  Turismo,  correspondiente  al  ejercicio 
2015.

o PDF (BOE-A-2014-12487 - 23 págs. - 466 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Orden de 5 de noviembre de 2014, por la que se publica la modificación del 
Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

Resolución  de  17  de  noviembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de 
Administración Local, por la que se autoriza para el desempeño del puesto de 
trabajo de Tesorería en el Ayuntamiento de Loja (Granada), a la persona que se 
cita.

  

PDF oficial auténtico   
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Otros formatos  

Verificar autenticidad   

2/12/2014

BOE

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que 

se  publican  determinados  tipos  de  referencia  oficiales  del  mercado 
hipotecario.

o PDF (BOE-A-2014-12537 - 1 pág. - 137 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  20  de  noviembre  de  2014,  de  la  Secretaría  General  de 
Consumo, por la que se acuerda dejar sin efecto parcialmente la Resolución de 
1  de  septiembre,  por  la  que  se  convocan  para  el  ejercicio  2014,  las 
subvenciones previstas en la Orden de 29 de agosto de 2014, que se cita.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

3/12/2014

BOE

Vivienda
Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por la que se determina la 

efectividad  de  las  líneas  de  ayuda  previstas  en  el  Real  Decreto 
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233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas 2013-2016.

o PDF (BOE-A-2014-12560 - 2 págs. - 144 KB)   

o Otros formatos   

Productos fitosanitarios
Real Decreto 971/2014,  de 21 de noviembre, por el  que se regula el 

procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios.

o PDF (BOE-A-2014-12561 - 26 págs. - 517 KB)   

o Otros formatos   

Deuda del Estado
Orden ECC/2253/2014,  de 2 de diciembre,  por  la que se modifica la 

Orden ECC/1908/2013, de 17 de octubre,  por la que se establece el 
procedimiento para la contratación y formalización de operaciones de 
crédito a celebrar con el Banco Europeo de Inversiones con la finalidad 
de financiar proyectos de competencia de los distintos departamentos 
ministeriales, con el fin de incluir las operaciones de crédito a celebrar 
con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.

o PDF (BOE-A-2014-12562 - 2 págs. - 146 KB)   

o Otros formatos   

Sanidad mortuoria
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General  de 

Salud Pública, Calidad e Innovación, por la que se determina la inclusión 
de  la  enfermedad  por  el  virus  del  Ébola  dentro  del  grupo  I  de  la 
clasificación  sanitaria  de  los  cadáveres  según  las  causas  de  la 
defunción, establecida en el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.

o PDF (BOE-A-2014-12563 - 2 págs. - 142 KB)   

o Otros formatos   

Becas
Orden FOM/2264/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifica la 

Orden FOM/1784/2014, de 25 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de becas por el Instituto Geográfico 
Nacional.

o PDF (BOE-A-2014-12577 - 2 págs. - 142 KB)   

o Otros formatos   

Subvenciones
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Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
desarrollo de programas formativos que incluyan módulos profesionales 
de un título  de Formación Profesional  Básica,  adaptados a colectivos 
con necesidades específicas en las ciudades de Ceuta y Melilla, para el 
curso 2014-2015.

o PDF (BOE-A-2014-12582 - 22 págs. - 454 KB)   

o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que 

se publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del 
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de 
los préstamos hipotecarios,  así como para el cálculo del  diferencial  a 
aplicar  para  la  obtención  del  valor  de  mercado  de  los  préstamos  o 
créditos que se cancelan anticipadamente.

o PDF (BOE-A-2014-12586 - 1 pág. - 143 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Resolución  de  24  de  noviembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de 
Administración  Local,  por  la  que  se  asignan  definitivamente  los  importes 
económicos que corresponden a determinadas entidades locales para apoyo 
de acciones del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía de 2014.

  

PDF oficial auténtico   

Otros formatos  

Verificar autenticidad   

4/12/2014

BOE

Parques Nacionales
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 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

o PDF (BOE-A-2014-12588 - 31 págs. - 460 KB)   

o Otros formatos   

Sociedades de capital
 Ley  31/2014,  de  3  de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  de 

Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

o PDF (BOE-A-2014-12589 - 34 págs. - 501 KB)   

o Otros formatos   

Nombramientos
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se formaliza el nombramiento de doña Marta 
M.ª Rodriguez Sánchez para el puesto de Tesorería, del Ayuntamiento 
de Villaquilambre (León).

o PDF (BOE-A-2014-12593 - 2 págs. - 143 KB)   

o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución  de  26  de  noviembre  de  2014,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia  de  seguridad  de  las  tecnologías  de  la  información  y 
comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional.

o PDF (BOE-A-2014-12615 - 8 págs. - 288 KB)   

o Otros formatos   

Resolución  de  26  de  noviembre  de  2014,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia  de  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  para  el 
primer semestre de 2015.

o PDF (BOE-A-2014-12616 - 6 págs. - 247 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación,  Desarrollo  e  Innovación,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria  del  año 2014 para  la concesión de las acreditaciones y 
ayudas  públicas  de  "Centros  de  excelencia  Severo  Ochoa"  y  de 
"Unidades de excelencia María de Maeztu", del Subprograma Estatal de 
Fortalecimiento  Institucional,  en  el  marco  del  Programa  Estatal  de 
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Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

o PDF (BOE-A-2014-12632 - 35 págs. - 562 KB)   

o Otros formatos   

5/12/2014

BOE

Fuerzas Armadas
 Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las 

Fuerzas Armadas.

o PDF (BOE-A-2014-12652 - 41 págs. - 614 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Investigación,  Desarrollo  e  Innovación,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria,  correspondiente  al  año  2014,  de  diversas  actuaciones 
contempladas  en  el  Subprograma  Estatal  de  Formación  y  en  el 
Subprograma  Estatal  de  Incorporación,  del  Programa  Estatal  de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

o PDF (BOE-A-2014-12698 - 60 págs. - 1.055 KB)   

o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se da publicidad de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito 
entre  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  y  los  Registradores  de  la 
Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas 
Liquidadoras  de  Distrito  Hipotecario,  a  cargo  de  los  Registradores  de  la 
Propiedad  del  ámbito  territorial  de  la  Junta  de  Andalucía,  ejercerán  las 
funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo.

  

PDF oficial auténtico   
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Otros formatos  

Verificar autenticidad   

6/12/2014

BOE

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de 
pagos a cuenta y  deducciones por  familia  numerosa o personas con 
discapacidad a cargo.

o PDF (BOE-A-2014-12730 - 15 págs. - 279 KB)   

o Otros formatos   

Destinos
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la 

Función  Pública,  por  la  que se  publica  la  adjudicación  de  puesto de 
trabajo reservado a funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional, por el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2014-12751 - 1 pág. - 135 KB)   

o Otros formatos   

Funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de  carácter 
nacional
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 
la  convocatoria  para  la  provisión  de  puesto  de  trabajo  reservado  a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
por el sistema de libre designación.

o PDF (BOE-A-2014-12756 - 1 pág. - 134 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades,  por  la  que  se 
corrigen errores en la de 7 de julio de 2014, por la que se convocan 
ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de 
formación del profesorado universitario y se establece el plazo para la 
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presentación de las memorias de seguimiento de los beneficiarios que 
pasan al régimen de contrato en el año 2014.

o PDF (BOE-A-2014-12768 - 1 pág. - 141 KB)   

o Otros formatos   

Ayudas
Orden AAA/2291/2014,  de 4 de diciembre,  por  la  que se  modifica la 

Orden  AAA/175/2012,  de  30  de  enero,  por  la  que  se  establecen  las 
bases  reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  a  los  armadores  o 
propietarios  de  buques  pesqueros  españoles  afectados  por  la 
paralización temporal de la actividad pesquera.

o PDF (BOE-A-2014-12770 - 2 págs. - 143 KB)   

o Otros formatos   
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